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En la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Esta-
tuto del trabajo autónomo, queda definido
como trabajador autónomo: “La persona fí-
sica que realiza de forma habitual, personal,
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito
de dirección y organización de otra persona,
una actividad económica o profesional a tí-
tulo lucrativo, tanto si da ocupación a traba-
jadores por cuenta ajena como si no”.

El trabajador autónomo es un profesional
que por sus características específicas aborda
el riesgo derivado del trabajo de forma dis-
tinta a como lo hacen los trabajadores por
cuenta ajena o los pequeños empresarios.

La prevención de riesgos laborales en el
caso de los trabajadores autónomos pasa ne-
cesariamente por la distinción de dos situa-
ciones. 

La primera de ellas de aplicación a trabaja-
dores autónomos que tienen a su cargo per-
sonal asalariado y que por tanto pasan a tener
la clasificación de empresario, siendo sujeto
directo de la aplicación de todo el articulado
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, modificada por Ley 54/2003 (en
adelante LPRL).

La segunda de ellas de aplicación a traba-
jadores autónomos que no dan ocupación a
trabajadores por cuenta ajena. A este res-
pecto, la propia LPRL establece su aplicación
a los trabajadores autónomos, como sujetos
de derechos y obligaciones, además de las re-
ferencias específicas que ha incluido el Esta-
tuto del Trabajador Autónomo y la
Recomendación 2003/134/CE del Consejo de
18 de febrero de 2003 (DOUE 28/02/2003),
que pretende concienciar sobre la mejora de
la protección de la salud y la seguridad en el
trabajo de los trabajadores autónomos, para
lo que pide a todos los estados miembros que
fomenten, en el marco de sus políticas de
prevención de accidentes y enfermedades
profesionales, la seguridad y salud de estos
trabajadores, teniendo en cuenta los riesgos

especiales existentes en determinados secto-
res y el carácter específico de la relación entre
las empresas contratantes y los trabajadores
autónomos. 

El objeto de esta guía es recoger las obli-
gaciones y derechos que aplican a cada una
de las situaciones que se le puedan presentar
a la figura del autónomo.

En esta guía resolveremos las siguientes
preguntas:

• ¿Cuándo hacer la Prevención de Riesgos
Laborales?

• ¿Cómo implantar la Prevención de Ries-
gos Laborales?

• ¿Qué herramientas de ayuda al autó-
nomo existen?

• ¿Quién puede orientarme?

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS
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Debemos comenzar matizando que la pa-
labra “hacer” utilizada en el enunciado se re-
ferirá a la aportación de pruebas
documentales, pues el autónomo, por su pro-
pio beneficio deberá siempre tener que reali-
zar actividades preventivas de cara a asegurar
su integridad física y salud.

Una vez aclarado esto, debemos diferen-
ciar tres situaciones:

• El autónomo no tiene trabajadores a su
cargo, y no comparte centros de trabajo
con otros trabajadores o autónomos:

En esta situación, la ley exime al autónomo
de realizar cualquier actividad preventiva,
puesto que el único afectado por las condi-
ciones de trabajo será el mismo.

Debemos aclarar que para que se de esta
situación, se debe entender que el autónomo
no entra en contacto con ningún otro traba-
jador en el más amplio sentido posible, te-
niendo en cuenta no solo los trabajos de
producción y construcción, sino además los
de abastecimiento, mantenimiento, limpieza,
vigilancia, control de administraciones, etc.

• El autónomo con trabajadores a su cargo:

En este caso, la empresa debe cumplir con
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, así como todo el
desarrollo de la misma. El desarrollo de esta
guía no cubre todas las necesidades de este
caso.

• El autónomo no tiene trabajadores a su
cargo pero comparte centro de trabajo con
otros trabajadores o autónomos:

Esta situación se ve afectada de forma di-
recta por el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.

El resto de la guía desarrolla la coordina-
ción de actividades por ser el objetivo princi-
pal de esta guía.

¿CUÁNDO HACER LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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Trabajador Autónomo

Todos los trabajadores autónomos tienen
derecho a:

• Integridad física y protección adecuada
de seguridad y salud en el trabajo (artículo
4.3.e) LETA). 

• Recibir información e instrucciones del
empresario titular del centro de trabajo
sobre (a) riesgos, (b) medidas de protec-
ción y (c) medidas de emergencia (artícu-
los 24.2 y 24.5 LPRL). 

• Vigilancia del cumplimiento de preven-
ción de riesgos laborales por el empresario
principal si se subcontrata un servicio de
propia actividad (artículo 8.4 LETA y 24.3
LPRL).

• Recibir formación organizada por asocia-
ciones de autónomos y sindicales (D.A. 12ª
LETA). 

• Usar maquinaria y equipos con seguridad
suficiente (artículos 8.5 LETA, 24.4 y 41.1
LPRL). 

• Interrumpir actividad y abandonar lugar
de trabajo si la actividad entraña un riesgo
grave para su salud (artículos 8.7 y 16.1.c)
LETA). 

Por otro lado, los trabajadores autónomos
deben:

• Cumplir con obligaciones en materia de
seguridad y salud laborales impuestas por
ley, contratos, así como seguir las normas
de carácter colectivo derivadas del lugar de
prestación de servicios (artículo 5.b) LETA). 

• Cooperar y coordinarse con el empresa-
rio principal y otros trabajadores autóno-
mos en prevención de riesgos laborales
cuando se desarrollen actividades en un
mismo centro de trabajo (artículos 8.3
LETA y 24.1 LPRL). 

TRabajador Autónomo DEpendiente (TRADE)

Cuando nos encontramos que el trabaja-
dor autónomo percibe al menos el 75 % de
sus ingresos de una misma empresa o cliente,
tenemos la figura del TRabajador Autónomo
DEpendiente (TRADE). 

Esta figura, cuando se formaliza en un con-
trato por escrito, conlleva derechos y obliga-
ciones además de los mencionados
anteriormente, y vendrán reflejados en los
acuerdos de interés profesional: reguladores
en prevención de riesgos laborales (artículo
13 LETA), cuando exista, y en todo caso, se
deberá incorporar cobertura por incapacidad
temporal y accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales (artículo 26.3 LETA).

Trabajador Autónomo en el sector de la
construcción

Cuando el trabajador autónomo ejecute su
actividad en el sector de la construcción, se
verá afectado por las obligaciones específicas
reflejadas en el artículo 12 RD 1627/1997: 

i. Aplicar principios de acción preventiva
(artículo 15 LPRL). 

ii. Cumplir disposición de seguridad y salud
(Anexo IV RD 1627/1997). 

iii. Velar por su seguridad y salud y por la
de aquellas personas a las que pueda afec-
tar su actividad (artículo 29 LPRL). 

iv. Ajustar su actuación a deberes de coor-
dinación de actividades empresariales del
artículo 24 de la LPRL. 

v. Utilizar equipos de trabajo que cumplan
con disposiciones mínimas de seguridad y
salud. 

vi. Elegir y utilizar equipos de protección
individual. 

vii. Atender y cumplir indicaciones de co-
ordinador en materia de seguridad y salud. 

viii. Cumplir con plan de seguridad y salud.

¿QUÉ DERECHOS Y OBLIGACIONES TIENE EL AUTÓNOMO EN MATERIA PREVENTIVA?
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OBJETIVOS

Como mencionábamos anteriormente, la
prevención de riesgos laborales de un autó-
nomo sin trabajadores a su cargo consta  úni-
camente de coordinar las actividades de las
distintas empresas para lograr los siguientes
objetivos:

• La aplicación coherente y responsable de
los principios de la acción preventiva por
las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.

• La aplicación correcta de los métodos de
trabajo por las empresas concurrentes en
el centro de trabajo.

• El control de las interacciones de las di-
ferentes actividades desarrolladas en el
centro de trabajo, en particular cuando
puedan generar riesgos calificados como
graves o muy graves o cuando se desarro-
llen en el centro de trabajo actividades in-
compatibles entre sí por su incidencia en
la seguridad y la salud de los trabajadores.

• La adecuación entre los riesgos existen-
tes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes y las medidas aplicadas para
su prevención.

Terminología

«Artículo 2 Definiciones (Real Decreto
171/2004)

A los efectos de lo establecido en este real de-
creto, se entenderá por:

a) Centro de trabajo: cualquier área, edificada
o no, en la que los trabajadores deban per-
manecer o a la que deban acceder por razón
de su trabajo.

b) Empresario titular del centro de trabajo: la
persona que tiene la capacidad de poner a
disposición y gestionar el centro de trabajo.

c) Empresario principal: el empresario que
contrata o subcontrata con otros la realiza-
ción de obras o servicios correspondientes a
la propia actividad de aquél y que se desarro-
llan en su propio centro de trabajo»

A las definiciones anteriores, debemos in-
cluir la de empresa concurrente por exclu-
sión, esto es, cualquier empresa que realice
actividades en el centro de trabajo y no sea
empresa titular del centro y/o empresa prin-
cipal, se la denominará empresa concurrente.

Deber de cooperación

«Artículo 4 Deber de cooperación (Real
Decreto 171/2004)

1. Cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos o
más empresas, éstas deberán cooperar en la
aplicación de la normativa de prevención de
riesgos laborales en la forma que se establece
en este capítulo.

El deber de cooperación será de aplicación
a todas las empresas y trabajadores autóno-
mos concurrentes en el centro de trabajo,
existan o no relaciones jurídicas entre ellos»

Todas las empresas que desarrollen activi-
dad en un mismo centro de trabajo tienen la
obligación legal de coordinarse.  Esta obliga-
ción es absoluta, esto es, debe realizarse entre
absolutamente todas las empresas concu-
rrentes, sin excepción, incluyendo repartido-
res, suministradores, mantenedores,
subcontratas, distribuidores, comerciales, etc.

«2. Las empresas a que se refiere el apar-
tado 1 deberán informarse recíprocamente
sobre los riesgos específicos de las activida-
des que desarrollen en el centro de trabajo

¿CÓMO IMPLANTAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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que puedan afectar a los trabajadores de las
otras empresas concurrentes en el centro, en
particular sobre aquellos que puedan verse
agravados o modificados por circunstancias
derivadas de la concurrencia de actividades.

La información deberá ser suficiente y
habrá de proporcionarse antes del inicio de
las actividades, cuando se produzca un cam-
bio en las actividades concurrentes que sea
relevante a efectos preventivos y cuando se
haya producido una situación de emergen-
cia.

La información se facilitará por escrito
cuando alguna de las empresas genere ries-
gos calificados como graves o muy graves.

Cuando, como consecuencia de los ries-
gos de las actividades concurrentes, se pro-
duzca un accidente de trabajo, el empresario
deberá informar de aquél a los demás empre-
sarios presentes en el centro de trabajo»

Las distintas empresas deben determinar
los riesgos que sus trabajos y equipos gene-
ran al resto de empresas y trabajadores y de-
berán confeccionar una ficha de riesgos
generados que deberán facilitar al resto de las
empresas, utilizando como coordinación de
esta labor al empresario principal y en caso
de ser una obra de construcción, se materia-
lizará en el coordinador de seguridad. Esta
ficha de riesgos generados incluirá tanto los
riesgos como las medidas necesarias para eli-
minar o reducir y controlar tales riesgos.

El empresario titular del centro de trabajo
incluirá en su ficha de riesgos generados los
riesgos que las instalaciones y el propio cen-
tro de trabajo genera por sí mismo (estruc-
tura, suelos, aberturas, etc.). 

Con todas las fichas de riesgos generados,
incluida la del empresario titular, el empresa-
rio principal deberá elaborar un dossier de

riesgos que detalla todos los riesgos a los que
se ve expuesta cada una de las empresas con-
currentes, y deberá entregársela, dejando
constancia de tal efecto.

«3. Los empresarios a que se refiere el
apartado 1 deberán comunicarse de inme-
diato toda situación de emergencia suscepti-
ble de afectar a la salud o la seguridad de los
trabajadores de las empresas presentes en el
centro de trabajo»

Para poder llevar a cabo este cometido,
todas las empresas deberán conocer cual es
su papel en el plan de emergencias del centro
de trabajo, o en su caso, en el plan de auto-
protección.

Debido a esto, todo el personal deberá co-
nocer:

• Quién es el responsable de Emergencias.

• Quién es el responsable de Evacuación.

• Las salidas de emergencia de las instala-
ciones.

• El o los puntos de reunión de emergen-
cias.

El empresario titular deberá difundir el
PLAN DE EMERGENCIAS y/o PLAN DE AUTO-
PROTECCIÓN de sus instalaciones, y lo de-
berá realizar a través del empresario principal.

«4. La información a que se refiere el apar-
tado 2 deberá ser tenida en cuenta por los
empresarios concurrentes en el centro de tra-
bajo en la evaluación de los riesgos y en la
planificación de su actividad preventiva a las
que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
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Para ello, los empresarios habrán de con-
siderar los riesgos que, siendo propios de
cada empresa, surjan o se agraven precisa-
mente por las circunstancias de concurrencia
en que las actividades se desarrollan»

Las distintas empresas que comparten
centro de trabajo, una vez recibida la infor-
mación del resto de empresas (canalizadas a
través del empresario principal) deberán faci-
litársela a su Servicio de Prevención para que
adecuen en caso necesario la evaluación de
riesgos laborales a las circunstancias de con-
currencia dadas.

En el caso de los autónomos sin trabajado-
res a su cargo, al no tener obligación legal de
tener organizado el sistema preventivo, se re-
comienda consulten con los distintos Gabi-
netes de PRL, tanto de las organizaciones
empresariales, como de las propias adminis-
traciones autonómicas. En Extremadura, pue-
den contar con el Gabinete de Asesoramiento
Técnico de PRL de la Confederación Regional
Empresarial Extremeña y con el Centro Extre-
meño de Seguridad y Salud Laboral.

«5. Cada empresario deberá informar a sus
trabajadores respectivos de los riesgos deri-
vados de la concurrencia de actividades em-
presariales en el mismo centro de trabajo en
los términos previstos en el artículo 18.1 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales»

Tras haber recibido la información del
resto de las empresas, será el empresario el
encargado de transmitirla a todos los trabaja-
dores, formándolos y dotándolos de los me-
dios adecuados.

En el caso de autónomos sin trabajadores
a su cargo, deberá transmitir dicha informa-
ción únicamente a las empresas subcontra-
tadas si las hubiera.

«Artículo 5 Medios de coordinación de los
empresarios concurrentes (RD171/2004)

1. En cumplimiento del deber de coopera-
ción, los empresarios concurrentes en el cen-
tro de trabajo establecerán los medios de
coordinación para la prevención de riesgos
laborales que consideren necesarios y perti-
nentes en los términos previstos en el capí-
tulo V de este real decreto.

2. Al establecer los medios de coordinación
se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad
de las actividades que se desarrollen en el
centro de trabajo, el número de trabajadores
de las empresas presentes en el centro de tra-
bajo y la duración de la concurrencia de las
actividades desarrolladas por tales empresas»

El empresario principal deberá establecer
un mecanismo que asegure el correcto fun-
cionamiento de la coordinación empresarial.

En caso de no ser el empresario principal,
deberá adherirse al mecanismo de coordina-
ción implantado por el empresario principal.
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Existen multitud herramientas de ayuda al
autónomo, pero aquí daremos unas peque-
ñas pinceladas de las tres que consideramos
más relevantes:

Se trata de la primera herramienta que nos
ofrece el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) con ella podre-
mos:

• Recibir formación sobre los riesgos aso-
ciados a su tarea.

• Cumplir con los deberes de cooperación,
información e instrucción cuando en un
mismo centro de trabajo desarrollen acti-
vidades otros trabajadores autónomos y
trabajadores de otras empresas.

• Cumplir con los deberes de cooperación,
información e instrucción cuando ejecute
su actividad profesional en los locales o
centros de trabajo de las empresas para las
que presta sus servicios.

Como podemos ver, es una herramienta
de gran utilidad para los autónomos sin tra-
bajadores, ya que cubre el 100 % de los requi-
sitos preventivos marcados por la legislación
vigente.

Para poder acceder al programa, debere-
mos realizarlo a través del portal www.pre-
vencion10.es. Una vez allí podréis entrar de
tres formas: con certificado digital1 , con DNI
electrónico o como invitado.

Tanto con Certificado, como con DNI po-
dremos detenernos en cualquier punto y re-
tomar más tarde. Si por el contrario entramos
como invitado, no tendremos esta posibili-
dad.

En esta ocasión, el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo nos ofrece
una herramienta muy sencilla en caso de que
SÍ dispongamos de trabajadores. Con ella po-
dremos:

• Realizar la evaluación de riesgos de su
empresa o negocio.

• Realizar la planificación de la actividad
preventiva.

• Obtener el documento único de exten-
sión reducida.

¿QUÉ HERRAMIENTAS DE AYUDA AL AUTÓNOMO EXISTEN?

1-El certificado digital permite autentificar y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre ciudadanos, empresas u otras instituciones públicas a
través de las redes abiertas de comunicación. Se garantiza que únicamente el ciudadano puede acceder a la información, evitando suplantaciones.
Existen diferentes tipos de certificados digitales y distintas Autoridades de Certificación. Pero el más común es el emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT).

www.prevencion10.es
www.prevencion10.es
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• Actualizar su evaluación de riesgos.

• Seguimiento y control de la actividad pre-
ventiva en su empresa.

Al igual que la anterior, esta herramienta
nos será de gran ayuda, permitiéndonos or-
ganizar el sistema preventivo con medios
propios. En esta ocasión no cubrirá el 100 %,
puesto que tanto la vigilancia de la salud de
los trabajadores, como su formación en
puesto de trabajo (formación del artículo 19
de la ley 31/1995) y en su caso evaluaciones
específicas, no estarán recogidas, por lo que
deberá organizarse por otros medios, propios
o ajenos).

El acceso a la aplicación, se realizará a tra-
vés del mismo portal, www.prevencion10.es,
y con las mismas tres posibilidades de regis-
tro (Certificado digital, DNI electrónico o in-
vitado).

En definitiva, de forma fácil y gratuita, le
ayudará a integrar la prevención de riesgos
laborales en el sistema general de gestión de
su empresa, aumentando la productividad de
su empresa o negocio.

En el momento de redacción de este do-
cumento, la aplicación dispone de los si-
guientes formularios:

• Peluquerías comprende actividades de peluquería y
tratamientos de belleza (excluidos tratamientos con
laser, UV)

• Floristerías comprende comercio al por menor de
flores, plantas, semillas y fertilizantes.

• Tintorerías comprende actividades de lavado y lim-
pieza de prendas textiles y de piel.

• Tiendas de prendas de vestir comprende comercio
al por menor de prendas de vestir en establecimientos
especializados, incluyendo el vestuario laboral, comer-
cio al por menor de artículos de peletería y de acce-
sorios de vestir tales como guantes, tirantes, etc.

• Jugueterías comprende comercio al por menor de
juegos y juguetes en establecimientos especializados

• Cafeterías, bares y restaurantes comprende la pres-
tación de servicios de comidas y bebidas a clientes en
un establecimiento.

• Pubs comprende el servicio de bebidas para su con-
sumo inmediato en el mismo establecimiento (exclui-
das discotecas)

• Catering comprende la provisión de comidas prepa-
radas para eventos y otros servicios de comidas.

• Tiendas de artículos deportivos comprende el co-
mercio al por menor de artículos deportivos, de pesca,
bicicletas etc, así como ropa y calzado deportivo es-
pecial.

• Tiendas de frutas y hortalizas comprende el comer-
cio al por menor de frutas y hortalizas frescas, prepa-
radas y conservadas.

• Tiendas de grabaciones de música y video com-
prende el comercio al por menor de, discos, cintas,
etc. de música y cintas de video y DVD, así como cin-
tas y discos vírgenes.

• Librerías comprende el comercio al por menor de li-
bros de todo tipo.

• Tiendas de periódicos y artículos de papelería com-
prende el comercio al por menor de periódicos y ma-
terial de oficina como lápices, papel, etc.

• Centros de cuidado diurno de niños comprende las
actividades de las guarderías diurnas para alumnos in-
cluyendo el cuidado diurno de niños con discapaci-
dad.

• Farmacias comprende la venta al por menor de pro-
ductos farmacéuticos.

• Tiendas de equipos de telecomunicaciones com-
prende la venta al por menor de equipos para teleco-
municaciones.

• Tiendas de equipos de audio/video comprende la
venta al por menor de aparatos de radio, televisión, así
como de reproductores y grabadores de CD, DVD, etc.

• Tiendas de ordenadores y programas informáticos
comprende la venta al por menor de ordenadores, pe-
riféricos, consolas de videojuegos, programas infor-
máticos y equipos para oficinas.

• Tiendas de material fotográfico y óptico, artesanía y
sellos y monedas comprende el comercio al por
menor de material fotográfico y óptico de precisión,
souvenirs, artesanía, artículos religiosos, sellos y mo-
nedas.

• Carnicerías, charcuterías y pollerías comprende el
comercio al por menor de carne y productos cárnicos,
incluidas aves.

• Galerías de arte comprende las actividades de las ga-
lerías de arte comerciales.

• Ópticas comprende las actividades de las ópticas (ex-
cluido el tallado de lentes)

www.prevencion10.es
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• Herbolarios comprende el comercio al por menor de
productos alimenticios de herboristería y similares.

• Tiendas de animales de compañía comprende el co-
mercio al por menor de animales de compañía y ali-
mentos para los mismos (excluidos tratamientos
veterinarios)

• Perfumerías comprende el comercio al por menor
de productos de perfumería, cosméticos e higiénicos.

• Droguerías comprende el comercio al por menor de
productos de limpieza.

• Ferreterías comprende el comercio al por menor de
artículos de ferretería, pinturas, barnices, esmaltes y
vidrio plano.

• Zapaterías y artículos de cuero comprende el comer-
cio al por menor de calzado, artículos de cuero y de
viaje o de cuero de imitación.

• Joyerías relojerías comprende el comercio al por
menor de artículos de joyería y relojería (excluido ta-
ller)

• Estancos comprende el comercio al por menor de
productos de tabaco en establecimientos especializa-
dos.

• Tiendas de dulces y golosinas comprende el comer-
cio al por menor de chucherías.

• Tiendas de bebidas comprende el comercio al por
menor de bebidas en tiendas especializadas.

• Tiendas de electrodomésticos comprende el comer-
cio al por menor de aparatos electrodomésticos.

• Tiendas de panaderías y pastelerías comprende el
comercio al por menor de pan y productos de pana-
dería, confitería y pastelería.

• Pescaderías comprende el comercio al por menor de
pescado, otros mariscos y derivados en establecimien-
tos especializados.

• Tiendas de alfombras, cortinas y revestimientos de
paredes y suelos comprende el comercio al por menor
de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes
y suelos en establecimientos especializados.

• Mercerías comprende el comercio al por menor de
telas, hilos de punto y material básico de fabricación
de alfombras, tapices o bordados.

• Tiendas de ropa de cama y mesa, y toallas com-
prende el comercio al por menor de sábanas, juegos
de mesa, toallas y otros artículos textiles.

• Transporte por taxi comprende también el alquiler
de vehículos privados con conductor.

• Bazares comprende el comercio al por menor de
una variedad de productos (prendas de vestir, mue-
bles, electrodomésticos, cosméticos, juguetes,etc)

donde no predominan los productos alimenticios, be-
bidas o tabaco.

• Ortopedias comprende el comercio al por menor de
artículos médicos y ortopédicos en establecimientos
especializados.

• Tiendas de menaje del hogar comprende el comer-
cio al por menor de diversos utensilios domésticos y
cubertería, vajilla, cristalería, porcelana y loza.

• Cesterías comprende el comercio al por menor de
artículos de madera, corcho y cestería.

• Venta de alarmas comprende el comercio al por
menor de alarmas contra incendios y robos.

• Venta de muebles y lámparas comprende el comer-
cio al por menor de muebles de uso doméstico y artí-
culos para la iluminación.

• Centros de fisioterapia comprende las actividades de
fisioterapeutas.

• Consultas de medicina general comprende las con-
sultas y tratamientos realizados por médicos de me-
dicina general.

• Pediatría comprende las consultas y tratamientos re-
alizados por médicos especialistas en pediatría.

• Traumatología comprende las consultas y tratamien-
tos realizados por médicos especialistas en trauma.

• Odontología comprende las actividades de odonto-
logía general o especializada, actividades de ortodon-
cia y asistencia odontológica en operaciones.

• Otro trasporte terrestre de pasajeros comprende las
actividades de autobuses.

• Autoescuelas comprende la formación a conducto-
res no profesionales.

• Confección de prendas de vestir comprende la fabri-
cación de prendas de vestir.

• Discotecas comprende la preparación y el servicio
de bebidas para su consumo inmediato en el mismo
local.

• Colegios comprende la educación pre-primaria y
primaria.

• Academias comprende los servicios de tutoría aca-
démica, clases de recuperación, idiomas y clases de
informática.

• Locutorios comprende la provisión de telefonía y ac-
ceso a internet en instalaciones abiertas al público.

• Venta de instrumentos musicales comprende el co-
mercio al por menor de instrumentos de música y
partituras musicales.

• Venta de artículos de segunda mano comprende el
comercio al por menor de libros, sellos y monedas,
antigüedades y otros artículos de segunda mano.
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• Venta de actividades de fotocopiado y reprografía
comprende actividades como realización de fotoco-
pias, preparación de documentos y funciones espe-
cializadas de apoyo a oficinas.

• Venta de loterías comprende la venta de billetes de
lotería.

• Supermercados comercio al por menor en estable-
cimientos no especializados, con predominio en pro-
ductos alimenticios, bebidas y tabaco.

• Terapias Naturales comprende las actividades rela-
cionadas con la salud humana no realizadas en hos-
pitales o por doctores en medicina u odontólogos.

• Limpieza de oficinas comprende las actividades de
limpieza general (no especializada) de oficinas.

• Venta de accesorios para vehículos comprende el
comercio al por menor de repuestos y accesorios de
vehículos a motor.

• Tiendas de bricolaje comprende el comercio de ma-
terial y equipo de bricolaje.

• Heladerías comprende la venta de helados.

La última herramienta de las que os vamos
a hablar, se solapa con EVALUA-T, puesto que
su única función es facilitar al empresario /
autónomo la coordinación de actividades
empresariales.

Esta herramienta ha sido desarrollada por
la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales -CEOE- y su uso no está li-
mitado a autónomos, sino mas bien, está
orientada a una coordinación importante de
empresas.

El motivo de darla a conocer es que es una
herramienta de tipo viral, esto es, si el empre-
sario principal o el titular de un centro de tra-
bajo la utiliza, la adopción por nuestra parte
es fundamental, ya que nos permite la comu-
nicación directa de nuestra gestión preven-
tiva y la del resto de empresas. Por ejemplo:
si comenzamos una nueva actividad en el
centro de trabajo, con sólo “subir” el “Informe

de Riesgos y Medidas Preventivas” y asociarlo
al centro, éste será difundido entre TODAS las
empresas que participen de dicho centro. Es
por tanto inmediato.

El acceso a la herramienta se realizará a
través de la web www.pcae.es. En dicha web
encontraremos todos los manuales, así como
la asistencia técnica necesaria.

www.pcae.es
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Cualquiera de los técnicos del Gabinete de
Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX
a través de los siguientes datos de contacto:

• En Badajoz: c/ Castillo de Feria s/n –
06006 de Badajoz – 924 28 61 61.

• En Cáceres: Obispo Segura Sáez 8, 2º –
10001 de Cáceres – 927 22 20 86.

• En Plasencia: Juan Carlos I Nº 15, Entre-
planta – 10600 – 927 413 600.

Todos ellos en el email: 

gabinete.prevencion@creex.es

Igualmente, de forma más institucional, los
técnicos del Centro Extremeño de Seguridad
y Salud en el Trabajo:

• En Badajoz: Pol. Industrial “El Nevero”,
Avda. Miguel Fabra, 4 – 06006 – 924 01 47 00.

• En Cáceres: Polígono las Capellanías, s/n
– 10005 – 927 00 69 12.

En otras comunidades autónomas podréis
orientaros a través de la Red de Gabinetes
Técnicos de PRL (www.prl.ceoe.es – Gabine-
tes PRL) o a través del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
(www.insht.es).

¿QUIÉN PUEDE ORIENTARME?

www.prl.ceoe.es
www.insht.es
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• Prevención de Riesgos Laborales - www.infoautonomos.com

• Prevención10.es del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - 

www.prevencion10.es

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales -CEOE- www.pcae.es

BIBLIOGRAFÍA:

www.infoautonomos.com
www.prevencion10.es
www.pcae.es




El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgo Laborales de la Confederación
Regional Empresarial Extremeña -CREEX- sigue trabajando día a día en mejorar
las condiciones de trabajo de las empresas.

Por este motivo hemos recogido en esta guía las obligaciones y derechos que
aplican a cada una de las distintas situaciones a las que se enfrentan en el des-
arrollo de su actividad, que esperamos se ajuste a las necesidades de los tra-
bajadores autónomos a. Por ello, nuevamente se les recuerda que la mejor
forma de que los productos elaborados por este gabinete sean adecuados a
las demandas de las empresas, y los trabajadores autónomos en particular, es
que el desarrollo de los mismos venga determinado por las críticas y sugeren-
cias de empresarios y trabajadores autónomos a las que van dirigidos.


